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39.- TituloES: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE 
AYUDA AL ALQUILER -GENERAL- PARA EL EJERCICIO 2021 DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021
TextoES: BDNS(Identif.):543539

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/543539)
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, Alberto R. Gaitán Rodríguez, por el que aprueba la Convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva de Ayuda al alquiler – General - para el ejercicio 2021 del Plan Estatal de Vivienda 
2018 – 2021.

ANTECEDENTES:
La Ciudad de Ceuta ha suscrito con fecha 1 de agosto de 2018 Convenio con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan 
Estatal de Vivienda 2018 – 2021, publicado por Resolución de 2 de agosto de 2018 de la Secretaría de Estado de Vivienda del 
Ministerio de Fomento en el Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de agosto de 2018, número 198 – Paginas 82603 a 82618, 
para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018 – 2021 aprobado por Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo.
Consta en el expediente informe de la Intervención General de la Ciudad de fecha 10 de diciembre de 2020.
Consta asimismo informe jurídico de fecha 25 de noviembre de 2020.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO.- El Artículo 30 de la L.O 1/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Ceuta señala 
que la ciudad de Ceuta se regirá en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabi-
lidad patrimonial, régimen de bienes y demás aspectos del régimen jurídico de su Administración por lo establecido, con carácter 
general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización pro-
pia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto.

SEGUNDO.- La Ciudad de Ceuta es competente en materia de vivienda en virtud de lo dispuesto en la L.O 1/1995 de 13 de mar-
zo por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía, en los términos y con el alcance establecidos en el Real Decreto 2497/1996 d 
e 5 de diciembre.

TERCERO.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el 
que se aprueba su Reglamento; el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta (BOCCE nº 4392 de 18/01/2005); el Real 
Decreto 106/2018 de 9 de marzo por el que se aprueba el Plan de Vivienda Estatal 2018 – 2021; el Convenio suscrito por la Ciu-
dad y el Ministerio de Fomento señalado en los antecedentes. Asímismo, las Bases Reguladoras Especiales aprobadas por Decre-
to de la Consejería de Fomento de fecha 07/06/2018, número 5202, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta núme-
ro 5793, de fecha 22 de junio de 2018

PARTE DISPOSITIVA
En uso de las atribuciones que le confieren los Decretos de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, de 2 de marzo de 2020 (Boletín 
Oficial de la Ciudad de Ceuta Extraordinario nº 19, de 3 de marzo de 2020) y de 8 de octubre de 2020 (BOCCE nº 6034 de 13 de 
octubre de 2020) HE RESUELTO:
PRIMERO: Aprobar la Convocatoria para la selección de beneficiarios del Programa de Ayuda al Alquiler – Ayuda al Alquiler 
de la vivienda habitual y permanente - Capítulo III – Artículos 10 a 18 – del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, para el ejer-
cicio 2021,  en los términos que se establecen en el documento Anexo, cuyas Bases fueron aprobadas por Decreto de la Conseje-
ría de Fomento de fecha 07/06/2018, número 5202, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5793, de fe-
cha 22 de junio de 2018.

SEGUNDO. El plazo para la presentación de las solicitudes junto a la documentación requerida será de 15 días contados a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de esta resolución, debiendo presentarse las solicitudes acompaña-
das de la documentación que se indica, conforme al modelo de solicitud y anexos que forman parte de esta Resolución.

TERCERO: Publicar esta resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones Públicas (BDNS) y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Ceuta por vía de la referida Base de Datos. Contra la misma, que agota la vía administrativa, podrán interponer 
recurso de reposición ante esta Consejería en el plazo de un mes desde su publicación, o en su caso impugnarla ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo competente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de 
la notificación, o cualesquiera otros que estime convenientes a su derecho
No obstante, podrán los interesados ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

ANEXO
CONVOCATORIA AYUDAS AL ALQUILER –GENERAL - PLAN DE VIVIENDA 2028 2021 PROGRAMA 2021

Artículo 1.- Publicación de las Bases.
Las Bases reguladoras de las subvenciones a que se refiere esta Convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Ceuta número 5793 de fecha 22 de junio de 2018, número de orden 425.
Artículo 2.- Crédito presupuestario

Las subvenciones que concedan al amparo de esta convocatoria estará/n financiada/s con cargo a las aportaciones que, conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 5 del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, por el que se establece el Plan Estatal de Vivienda 2018 
- 2021 (PEV), han sido establecidas en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad de Ceuta – Programa 2. 
Ayuda al Alquiler de Vivienda - , y que ascienden a las siguientes cuantías:
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Ejercicio  Aportación Mº Fomento  Aportación Ciudad             TOTAL
2021               265.000 €                             53.000€                                318.000 €

Constan los documentos de Retención de Crédito para ejercicios futuros, aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Ciudad de fecha 27/08/2018, siguientes: RC 1201800026914 por importe de 111.600 € y RC 12020000004787 por importe de 
372.000 €, de los que se destina a financiar la subvenciones objeto de esta Convocatoria un importe máximo de 318.000 €.

Consta en el anteproyecto de Presupuestos General para la Ciudad de Ceuta la partida denominada 22699 1521 008 EJECU-
CIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA por importe 483.600,00 €.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (RLG), el abono de las subvenciones reconocidas para ejercicios 
futuros quedará condicionado a la existencia de crédito suficiente y adecuado en los Presupuestos Generales de la Ciudad corres-
pondientes.

En ningún caso el importe de las subvenciones reconocidas podrá superar el crédito establecido para ello en las partidas presu
puestaria del ejercicio correspondiente.

La resolución por la que se reconozca a cada beneficiario el derecho a percibir la subvención prevista en esta convocatoria esta-
blecerá la cuantía correspondiente a la anualidad a que se refiere la misma.

Artículo 3.- Objeto y régimen jurídico.

1.- El objeto de la esta Convocatoria es la selección de beneficiarios de las ayudas a que se refiere el “Programa de ayudas al 
alquiler” contenido en el Capítulo III – Artículos 10 a 18 del PEV

2.- Las subvenciones que se convocan tienen por objeto facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alqui-
ler a sectores de la población con escasos medios económicos, en la Ciudad de Ceuta, conforme a lo dispuesto en el PEV.

3.- Conforme a ello, será objeto de ayuda el arrendamiento de una vivienda en las condiciones establecidas en la Ley 24/1994 de 
Arrendamientos Urbanos destinada a domicilio habitual y permanente del arrendatario y de la unidad de convivencia a que perte-
nece.

3.- Las ayudas a que se refiere esta convocatoria, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, tienen la naturaleza de sub-
venciones, y se regirán, por lo dispuesto en el PEV, el Convenio entre la Ciudad de Ceuta y el Ministerio de Fomento a que se 
refiere el artículo 5.1 del PEV, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones – LGS - (BOE nº 
276, de 18/10/2003); el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones de la Ley 
38/2003 –RLGS - (BOE nº 176 de 25/07/2005) y por el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta –RSC - (BOCCE nº 
4392 de 18/01/2005), así como en las Bases a que se refiere el artículo 1 de esta Convocatoria.

4.- Estas subvenciones tendrán a efectos fiscales, el tratamiento correspondiente conforme a lo dispuesto en las normas tributa-
rias aplicables.

Artículo 4.- Cuantía de la subvención.

El importe de la ayuda será, con carácter general, de hasta el 40% del precio del alquiler mensual que deban satisfacer los benefi-
ciarios por el arrendamiento de una vivienda que constituya su residencia habitual y permanente.

En el caso de beneficiarios que a la fecha de solicitud tengan 65 años o más, el importe alcanzará hasta el 50% del precio del 
alquiler de la vivienda que constituya su residencia habitual y permanente. Si el precio de alquiler es superior a 600 euros, la 
subvención en relación al importe que exceda de dicha cuantía será del 30% .

Para la determinación del referido importe no se tendrán en cuenta cualesquiera otras cantidades que se abonen distintas de la 
renta. En caso de que la vivienda se arriende conjuntamente con otros elementos tales como aparcamiento y/o trasteros, y estos 
no constituyan anejos inseparables de la vivienda, deberá constar en el correspondiente contrato y en los recibos de pago debida-
mente desglosado el importe de cada uno de los elementos objeto del contrato, no siendo subvencionable el importe de aquellos 
elementos distintos de la vivienda cuando no constituyan registralmente anejos inseparables de la misma.

Tampoco serán subvencionables las cantidades que se abonen en concepto de servicios, impuestos o cualesquiera otros distintos 
del importe de la renta.

La duración de la ayuda será, como máximo, de UN año, o, en su caso, el periodo de vigencia de los contratos de arrendamiento 
de las viviendas para los que se solicite la ayuda, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO 5.- Procedimiento.-

El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo dispuesto en 
el Capítulo II – Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva – Artículo 23 a 26 – de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, iniciándose el procedimiento mediante la publicación de esta convocatoria, cuyo 
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La concesión de ayudas estará limitada por el crédito presupuestario al que se refiere el artículo 2 de esta convocatoria, conce-
diéndose ayudas hasta agotar el importa máximo disponible, - 318.000 € -.
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Artículo 6.- Solicitudes y plazo de presentación.-

1.- Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo que se incluye como Anexo 1 de esta convocatoria.
2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días, contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.
3.- La solicitud deberá acompañarse de la documentación señalada en el artículo 7 de esta convocatoria.

Artículo 7.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
1.- Beneficiarios.
Conforme al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018 – 2021, los beneficia-
rios deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Ser persona física, mayor de edad y poseer la nacionalidad española. En el caso de extranjeros deberán tener residencia legal en 
España. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas jurídicas ni las entidades que carezcan de personalidad jurídica.
Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario, durante todo el periodo por el que se 
concede la ayuda.

Que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada objeto de la ayuda, 
consten o no como titulares del contrato de arrendamiento cumplan los siguientes requisitos:

1.- Ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
En el caso de familias numerosas de categoría general o de familias entre cuyos miembros haya personas con discapacidad los 
ingresos podrán iguales o inferiores a cuatro veces el IPREM.

Los ingresos podrán serán iguales o inferiores a cinco veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría espe-
cial o de familias entre cuyos miembros hayan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: a) personas con pará-
lisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarro-
llo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100; b) personas con discapacidad física o sensorial, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

Quedan exonerados de aplicación del umbral de renta de la unidad de convivencia, y tendrán preferencia en caso de empate entre 
los posibles beneficiarios de las ayudas las personas que hayan sufrido daños incapacitantes como consecuencia de la actividad 
terrorista, el cónyuge o persona que haya vivido con análoga relación de afectividad, al menos los dos años anteriores, de las 
victimas fallecidas en actos terroristas, sus hijos y los hijos de los incapacitados, así como de los amenazados.

2.- Ser iguales o inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia establecido en el artículo 17 del Real De-
creto 106/2018 de 9 de marzo.
e) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior a 900 euros mensuales.
f) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento cuente con condiciones de habitabilidad conforme a la normativa aplica-
ble.
g) No encontrarse el solicitante o alguna de las personas que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del 
contrato de arrendamiento en alguna de las situaciones siguientes:
- Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos no se considerará que se es propietario o usufruc-
tuario de una vivienda si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o trans-
misión mortis causa sin testamento. Se exceptúa de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no dispo-
nibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda re-
sulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de convivencia.

- Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan el domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada tenga parentes-
co en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
- Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan el domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada sea socio o par-
tícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.

h) Cuando un beneficiario de esta ayuda cambie de domicilio a otro ubicado en Ceuta, sobre la que suscriba un nuevo contrato 
de arrendamiento de vivienda, quedará obligado a comunicar dicho cambio al órgano concedente en el plazo máximo de quince 
días desde la firma del nuevo contrato de arrendamiento. El beneficiario no perderá el derecho a la subvención por el cambio 
siempre que con el nuevo arrendamiento se cumpla con todos los requisitos, limites y condiciones establecidos en el Real Decre-
to 106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018 – 2021, y que el nuevo contrato de arrenda-
miento de vivienda se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En estos casos, se ajustará la cuantía de la ayuda a la 
del nuevo alquiler, debiendo ser, en todo caso, igual o inferior a la reconocida que se viniera percibiendo.

2.Prohibiciones genéricas para resultar beneficiario.-

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones a que se refiere esta Convocatoria los solicitantes en los que 
concurra alguna de las circunstancias siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones:

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pú-
blicas.
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b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado 
en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme  de cualquier contrato celebra-
do con la Administración.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado o la ciudad de Ceuta o frente a la Se-
guridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

g) Haber sido objeto de un expediente de revocación de alguna de las ayudas contempladas en el Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 o su prórroga para 2017 o 
en anteriores planes estatales de vivienda por causas imputables al solicitante.

i) Cualesquiera otras previstas legal o reglamentariamente.

3.- Documentación a aportar con la solicitud.

3.1. Para la acreditación de los anteriores requisitos los solicitantes deberán acompañar sus solicitudes con la siguiente documen-
tación:

a) Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de la solicitud. El referido contrato deberá referirse al arrendamien-
to de vivienda habitual, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1994 de 24 de noviembre.
Deberá constar en el contrato la identificación catastral de la misma mediante indicación del número de referencia catastral, que, 
de no constar en el contrato, deberá acreditarse mediante la presentación de Certificación Descriptiva y Gráfica del inmueble 
objeto del contrato.

Deberá constar la forma de pago y la identidad de la persona que percibirá el importe de la renta. En caso de que se pacte el pago 
mediante ingreso en cuenta, deberá acreditarse que la misma es de titularidad de la persona que deba recibir el pago de la renta 
pactada.

Si los pagos se realizan mediante cargo en cuenta, deberá acreditarse que el cargo se efectúa por la persona o por cuenta de la 
persona física o jurídica que deba recibir el precio de la renta pactada, así como el concepto del pago efectuado.

En caso de pago en efectivo, deberá emitirse por el arrendador un recibo con los requisitos siguientes: identificación del emisor 
con indicación del DNI, NIF o NIE, importe, mes al que corresponde el pago, e identificación del inmueble arrendado.

Cuando figuren en el contrato objeto de solicitud más de una persona con la condición de arrendatario, se entenderá que, salvo 
que la condición de arrendatario sea solidaria – determinada de forma expresa en el contrato o así se considere tácitamente 
(cónyuges, parejas de hecho u otras así consideradas) - , el solicitante lo es por la parte alícuota del arrendamiento que corres-
ponda conforme a lo establecido en el contrato o, en su caso, en proporción al número al número de arrendatarios.

Cédula de habitabilidad correspondiente a la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o, en su defecto, licencia de utiliza-
ción con antigüedad no superior a 15 años, calificación definitiva de Viviendas Protegidas o de Rehabilitación Protegida. Podrá 
sustituirse la presentación de esta documentación cuando se pueda indicar el número de expediente con el que se tramitó por la 
Ciudad de Ceuta la concesión de los señalados documentos.

Declaración responsable suscrita por todas las personas que constituyan la unidad de convivencia relativa a las circunstancias 
descritas en la letra g) del apartado 1 del artículo 7, conforme al modelo que se adjunta como Anexo 3 de esta convocatoria.
Resolución de reconocimiento de declaración y calificación del grado de discapacidad, y en su caso, tipo de la misma cuando se 
trate de personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con 
discapacidad de desarrollo.

Declaración responsable de no estar incursas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, o no haber sido sujeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en éste o en 
anteriores planes de vivienda por causa imputables al solicitante, conforme al Anexo 4 de esta convocatoria.

3.2.- Autorizaciones.-

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que la Ciudad de Ceuta, a través del órgano instructor de este pro-
cedimiento consulte y obtenga de forma electrónica o por otros medios, tanto de la administración de la Ciudad de Ceuta como 
de otras Administraciones o Entes públicos, los documentos que se relacionan a continuación, necesarios para la tramitación de 
este procedimiento. En el  caso de que el solicitante, o las personas  que forman parte de la unidad de convivencia, que tienen 
establecido su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto de la solicitud, manifiesten expresamente su oposición a 
que la administración obtenga la información de la forma señalada, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del documento de Identificación de extranjeros (NIE).
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b) Certificado o volante de empadronamiento en el que consten, a fecha de la solicitud, las personas que tienen su domicilio ha-
bitual en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

c) Acreditación correspondiente a todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años, mediante certificación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los ingresos obtenidos conforme a los datos fiscales más recientes dispo-
nibles en el momento de la solicitud. A estos efectos, se considerarán datos fiscales recientes a los referidos a la última declara-
ción del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas con periodo de presentación vencido, disponibles por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Esta documentación podrá ser sustituida por una autorización expresa suscrita por las personas que 
conforman la unidad de convivencia, considerada conforme al artículo 7 del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo para que la 
Ciudad de Ceuta, y a los efectos de esta convocatoria, puedan solicitar y obtener la referida información directamente. Cuando 
las personas que conforman la unidad de convivencia no cuenten con datos fiscales recientes o hayan obtenido ingresos exentos 
o no sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física, deberán presentar Declaración Responsable de ingresos corres-
pondientes al periodo de devengo del IRPF inmediato anterior, con plazo de presentación de la declaración vencido (2019). El 
contenido de la Declaración Responsable podrá ser objeto de comprobación por parte de la Ciudad de Ceuta a través de solicitud 
de información a otras Administraciones, a cuyo efecto deberá autorizar la persona declarante a la Ciudad para obtener datos 
relativos a los ingresos obtenidos en el periodo señalado. La declaración responsable deberá indicar la procedencia de los ingre-
sos así declarados. La declaración deberá presentarse conforme al modelo que se adjunta a esta convocatoria como Anexo 2.

d) Título de Familia Numerosa, en su caso

e) Certificación de la Dirección General del Catastro, correspondiente a todos los miembros de la unidad de convivencia mayo-
res de 16 años, relativo a la titularidad de bienes inmuebles en todo el territorio español.

f) Acreditación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias con la hacienda estatal y local, así como con la Seguri-
dad Social.

3.- Otros documentos necesarios para la gestión de las ayudas.

a) Documento acreditativo de la titularidad del/los solicitante/s de una cuenta corriente o libre de ahorros en una Entidad Finan-
ciera, en el que consten los 24 dígitos correspondientes al código internacional de cuenta cliente (IBAN).

Artículo 8.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

1.- Será competente para la instrucción del procedimiento a que se refiere esta Convocatoria el Jefe del Negociado de Vivienda 
de la Consejería de Fomento y Turismo y para su resolución el Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad de Ceuta.

2.- Conforme a lo dispuesto en las Bases que rigen estas Convocatoria, se establece una Comisión de Valoración que estará com-
puesta por el Jefe del Negociado de Vivienda, que la presidirá, y dos funcionarios adscritos a dicho Negociado, uno de los cuales 
actuará de Secretario, ambos nombrados por el Consejero de Fomento y Turismo.

Artículo 9.- Plazo de resolución y notificación.

Conforme al Artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones, el plazo de resolución del procedimiento no podrá exceder de 
SEIS meses desde la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.

Artículo 10.- Pago de la subvención.

1.- Las ayudadas serán abonadas de forma parcial, en la cuantía establecida para cada mes, a la persona que, conforme al expe-
diente de solicitud, corresponda, previa justificación del abono de las correspondientes rentas por el alquiler de la vivienda obje-
to de la ayuda.

Los pagos se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del RLGS.

2.- La justificación del abono de las correspondientes rentas por alquiler de la vivienda objeto de la ayuda deberá realizarse me-
diante la presentación del justificante correspondiente – justificante de ingreso, recibo o cargo en cuenta en las condiciones esta-
blecidas en esta Convocatoria - , que deberá presentarse en modelo que se establece como Anexo I de esta convocatoria, antes de 
los QUINCE primeros días del mes correspondiente.

Se abonarán no obstante, de una sola vez, las cantidades mensuales correspondientes al periodo transcurrido entre el mes de 
enero de 2021 y el mes anterior al del reconocimiento al derecho a la subvención, previa presentación de los correspondientes 
justificantes de pago de la renta, que deberá efectuarse en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a la publicación de la 
lista definitiva de beneficiarios seleccionados.

3.- El incumplimiento del plazo de justificación de los pagos tendrá los efectos previstos en las bases que rigen esta convocato-
ria, y en todo caso, la instrucción del correspondiente procedimiento en orden al reintegro de las cantidades indebidamente perci-
bidas y/o revocación de la ayuda concedida

Artículo 11.- Compatibilidad de las ayudas.-

1.- La ayuda al alquiler a que se refiere esta convocatoria deberá destinarse obligatoriamente por el beneficiario al pago de la 
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renta de su vivienda habitual no se podrá compatibilizar con percepciones de la Renta Básica de Emancipación, ni con ninguna 
otra ayuda para el pago del alquiler de este Plan, ni con las que, para esa misma finalidad puedan conceder las Comunidades 
Autónomas y Ciudad de Ceuta y Melilla, las Corporaciones Locales o cualesquiera otras Administraciones o Entidades Públicas.

2.- No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales en que la Ciudad de Ceuta, otras entida-
des públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten una ayuda con la misma finalidad a beneficiarios en 
situaciones de especial vulnerabilidad. Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad los perceptores de presta-
ciones no contributivas de la Seguridad Social. A estos efectos la situación de especial vulnerabilidad deberá ser acreditada en la 
forma establecida en el artículo 21 del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo.

Artículo 12.- Finalización del procedimiento.

La resolución del procedimiento de selección de beneficiarios pone fin a la vía administrativa, pudiendo los interesados interpo-
ner recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicte o, en su caso, contencioso administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Ceuta.

La resolución contendrá la relación de personas seleccionadas así como el importe máximo estimado de la subvención desglosa-
do por anualidades, hasta el máximo establecido en esta Convocatoria.

Quienes, cumpliendo los requisitos establecidos no obtengan la condición de beneficiarios por insuficiencia de crédito se inclui-
rán en una lista de espera, pudiendo obtener, en el orden establecido en la referida lista, a la condición de beneficiarios, en fun-
ción de la disponibilidad presupuestaria existente.

Artículo 13.- Criterios de valoración de las solicitudes

1.- La Comisión de Valoración establecida en el artículo 8 de esta convocatoria conforme al artículo 22,1 de la Ley General de 
Subvenciones, determinará el orden de prioridad de las solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 
106/2018 de 9 de marzo, aplicando la siguiente fórmula:
1 – IUC/CLIUC
Siendo:
IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convivencia
CLIUC = Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia que permitiría el acceso a la ayuda en el 
supuesto de que no existieran umbrales límites en número de veces el IPREM contemplados en el artículo 11 del Real Decreto 
106/2018 de 9 de marzo.
2.- El orden de prioridad se establecerá en orden al resultado obtenido de la aplicación de la señalada fórmula, ordenándose las 
solicitudes de mayor a menor resultado.
3.- En caso de empate, el mismo se resolverá atendiendo:
1º.- Tratarse de persona que haya sufrido daños incapacitantes como consecuencia de la actividad terroristas, el cónyuge o per-

sona que haya vivido con análoga relación de afectividad, al menos los dos años anteriores, de las víctimas fallecidas en actos 
terroristas, su hijos y los hijos de los incapacitados, así como los amenazados.
Deberá acreditarse esta circunstancia mediante la aportación de resolución del Ministerio del Interior o de sentencia judicial fir-
me.
2º.- Encontrarse entre los sectores preferentes que se relacionan, y conforme al orden siguiente:
1.- Familia Numerosa de Categoría Especial
Se acreditará mediante la aportación del correspondiente título en vigor.
2.- Familia Numerosa de Categoría General
Se acreditará mediante la aportación del correspondiente título en vigor.
3.- Familias monoparentales con cargas familiares.
Libro de familia y/o resolución judicial o administrativa
4.- Personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual o que hayan dado su vivienda habitual 
en pago de deuda.
Mediante documentación acreditativa de la ejecución o dación.
5.- Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima acreditada de violencia de género.
Mediante orden de protección concedida en vigor, de forma cautelar o permanente por Sentencia judicial firme.
6.- Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del 
menor huérfano por violencia de género.
Resolución de la Entidad otorgante de la patria potestad.
7.- Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas.
Acreditación mediante certificación.
8.- Unidades de convivencia que cuenten con algún miembro con discapacidad.
Acreditación mediante certificación acreditativa
9.- Unidades de convivencia en la que todas las personas integrantes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado 
las prestaciones correspondientes a tal situación.
Acreditación mediante certificación acreditativa expedida por el Organismo competente.
10.- Mujeres en situación de necesidad o riesgo de exclusión, en especial cuando tengan hijos menores exclusivamente a su car-
go.
Acreditación mediante libro de familia o resolución acreditativa.
11.- Personas sin hogar.
Acreditación mediante la documentación acreditativa de acogimiento en instituciones públicas o privada en régimen de transeún-
tes o cualquier otra justificativa de esta circunstancia.
Artículo 14.- Notificaciones.-
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las notificaciones que deban realizar a los interesa-
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dos en relación al procedimiento objeto de esta convocatoria se realizarán a través de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Ceuta.

Artículo 15.- Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvenciones.
Estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la tramitación que le haya reco-
nocido la subvención, cualquier modificación que las condiciones que motivaron tal reconocimiento que pudieran determina la 
pérdida sobrevenida del derecho a la subvención.
Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos teni-
dos en cuenta para la concesión de la subvención.
Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la concesión disfrute de la 
subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes de la Ciudad de Ceuta, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de actuaciones anteriores.
Mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal y de la Ciudad de Ceuta y 
frente a la Seguridad Social.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

Artículo 16.- Justificación.-

La justificación del uso de los fondos se realizará con carácter previo al abono de cada pago parcial de la subvención reconocida, 
tal y como se determina en el artículo 10 de esta convocatoria.

Artículo 17.- Causas de reintegro y criterios de graduación.
Será causa de reintegro las establecidas en las normas aplicables a las ayudas objeto de esta convocatoria, conforme a lo estable-
cido en las Bases que rigen la misma. Cuando proceda el reintegro., deberán ser reintegradas las cantidades percibidas incremen-
tadas con el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, con las siguientes graduaciones:
Reintegro del 100% cuando la subvención se haya obtenido falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido.
Reintegro del 100% cuando se realice un incumplimiento total del objetivo de la actividad o la no adopción del comportamiento 
que fundamentó la concesión de la subvención.
Reintegro del 100% cuando el beneficiario adopte resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.
Reintegro del 100%, cuando incumpla las obligaciones impuestas al beneficiario, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos a los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.
Reintegro del 100% cuando el beneficiario adopte, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 
Europea, una decisión de la cual se deriva una necesidad de reintegro.

Artículo 18.- Infracciones y sanciones.

Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en las normas que rigen el procedimiento, conforme a lo esta-
blecido en las correspondientes Bases, especialmente lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, su Reglamento y en el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.

Lugar de la Firma: CEUTA
Fecha de la Firma: 2020-12-30
Firmante: EL CONSEJERO DE FOMENTO Y TURISMO, 

  ALBERTO RAMÓN GAITÁN RODRÍGUEZ; LA SECRETARIA GENERAL, 
MARIA DOLORES PASTILLA GÓMEZ
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